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~foquejrente 7{enovaáor

San Isidro, 23 enero de 20 I9

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

La preocupación de vecinos y comerciantes de la localidad de. Beccar por los
reiterados hechos de inseguridad ocurridos en la calle Jose Ingenieros desde Av. Andres
Rolon hasta la calle Roma;

CONSIDERANDO:

Que desde algunos meses se han producido hechos delictivos y la
preocupación aumenta ya que se vienen desarrollando con mayor frecuencia poniendo en
peligro a los vecinos.

Que vecinos y comerciantes han reportado en varias ocasiones escuchar
a diario comentarios sobre entraderas, robos en la vía pública, robos en comercios, y otros
hechos delictivos.

Que la circulación de móviles de cuidado comunitario no abastece la
"! demanda de seguridad en la localidad. Y si bien las cámaras de seguridad no son la panacea

ni resuelven el complejo problema de seguridad, si está demostrado que sirven para la
prevención de los delitos.

Que nuestro deber como representantes es proteger y preservar a los
vecinos frente a la delincuencia creciente, y entre otras medidas, la inversión en tecnología
y en particular la colocación de cámaras de seguridad integradas al moderno Centro de
Monitoreo que existe en San Isidro, son herramientas fundamentales de fácil
implementación para el Municipio.

Que en la zona mencionada no existen cámaras, lo demuestra los últimos
episodios de inseguridad sufridos por los vecinos.

Que a raíz de los actos delictivos sufridos en dicha zona y
alrededores, solicitan que las mismas sean colocadas desde donde se puede visualizar toda
el área mencionada.

Por todo lo expuesto, los Concejales abajo firmantes solicitan el tratamiento y sanción del
siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION



J{onora6Ce Concejo 'Defi6erante áe San Isúfro
1jÚJquejrente 'Renovaáor

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento
Ejecutivo que a través del área que corresponda realice la colocación de cámaras de
seguridad en la calle José Ingenieros desde Av. Andrés Rolon hasta la calle Roma, en la
Ciudad de Beccar.

Artículo r: Así también, el Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo a través del área competente analice la posibilidad de aumentar el
patrullaje del Programa Cuidado Comunitario en la Ciudad de Beccar.

Artículo 3°: De Forrna.-

"

~7 Gonzalo Beccar Varela
CONCEJAL

IlOOOEfllfI1t lIBIl'wMlIl\
'iOIIORAIlEtaICEJO DEl_ DEWlIS1lIftO



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

~f: 'E;q;te. Jv"'. J!Q. .~.:.H9?.:}9, !.~ _

". "..

'V'IStO [o es!a6feciefo en er .J/.rtícu£Ó 16 IncISO 4° efer

~gramento Interno efe este J{onora6fe Cuerpo, ra Presiefencia gira erpresente eJípeáiente a

ra ComISión efe p,( W.V0'O':!!.Í'l .Q.!-!.0C:':d..0:0?J _

S.J/.J{ ISJ([YJ?.O, ':-.?:. .. P::! tz.o/:!:r.(t ..A 2019.-

Secretario
Honor bJeConcejo Deliberante

San Isidro

LON
Presidente

H narable Concejo Der¡ eranle
San Isidro


	00000001
	00000002
	00000003



